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Tinto», promovido por Emed Tartessus, S.L.U., en la provincia de Huelva 
(AAU/SC/003/13). 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Dirección General, en 
virtud de la competencia atribuida por el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el art. 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en 
cumplimiento de la Sentencia de 19 de septiembre de 2018, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso número 519/2014, interpuesto 
por la Federación de Ecologistas en Acción de Andalucía contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 27 de marzo de 
2014 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental que otorga 
autorización ambiental unificada al proyecto de Explotación Río Tinto, promovido 
por Emed Tartessus, S.L.U, (Expediente AAU/SC/003/13), 
 

ACUERDA: 
 

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al Expediente AAU/SC/003/13 denominado «Proyecto de 
Explotación Río Tinto», promovido por Emed Tartessus, S.L.U., en la provincia de 
Huelva, con el fin de obtener la autorización ambiental unificada” 

 
Se deduce del anuncio del BOJA que la referida Sentencia del TSJA ha 

anulado la referida Resolución de 27 de marzo de 2014  (en lo que sigue AAU 
anulada) y ha obligado a retrotraer el procedimiento para realizar un nuevo 
trámite de información pública, aunque no consta siquiera el fallo de la referida 
sentencia en el anuncio publicado en BOJA. 

En cualquier caso resulta evidente que si el fin es el de obtener la 
Autorización Ambiental Unificada (AAU), entonces es que ese Proyecto Rio Tinto 
(PRT) actualmente no tiene AAU y por tanto legalmente no se puede realizar 
ninguna actividad de ese Proyecto, en cumplimiento del artículo 17.2 de la Ley 
GICA que prohíbe expresamente la ejecución de actuaciones sometidas a AAU 
(y otros instrumentos de prevención ambiental) sin la previa resolución de la 
AAU.  

Además esta Dirección General conoce perfectamente el contenido del 
artículo 131 de la Ley GICA que establece como INFRACCIÓN MUY GRAVE  

“El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el 
traslado de las actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por esta 
ley a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, 
sin haberla obtenido”    

Es por ello que mediante el presente escrito requerimos a esta 
Dirección General para que inicie el obligado expediente sancionador y 
ordene la paralización de la actividad.     
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ALEGACIÓN 2ª.  
VULNERACIÓN DE DERECHOS COMO INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE 
AAU/SC/003/13 

Mesa de la Ría de Huelva es parte interesada en el expediente AAU/SC/003/13, 
y de hecho así consta en el mismo expediente cuando se nos dio traslado en su 
momento del Dictamen Ambiental y de la posterior Resolución de 27 de marzo 
de 2014, ahora anulada.  

Ya hemos indicado que se deduce del anuncio del BOJA que la referida 
Sentencia del TSJA ha obligado a retrotraer el procedimiento para realizar un 
nuevo trámite de información pública. Sin embargo, esta parte interesada no 
ha sido notificada de ninguna resolución que haya acordado la referida 
retroacción, ni conoce por tanto a que momento exactamente del procedimiento 
se ha retrotraído el procedimiento, lo que provoca una indiscutible vulneración 
de nuestros derechos como parte interesada en el procedimiento. 

Consta en el Antecedente de Hecho AH15 (página 3 de 282) de la AAU anulada, 
que con fecha 28 de junio de 2013 se produjo la avocación del procedimiento 
HU/04/12 que originalmente se seguía en la Delegación Territorial de Huelva de 
la Consejería entonces competente en materia de medio ambiente, hacia la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, y que dicha avocación, 
como acto de trámite, fue notificada al promotor y a los interesados que obraban 
en el expediente.  

No es ajustado a derecho que ahora en la retroacción acordada -nuevo acto de 
trámite obligado judicialmente- se omita la notificación efectiva a las partes 
interesadas, lo que resulta indudablemente una vulneración de los derechos 
establecidos en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015.    

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el 
sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la 
Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano 
competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de 
trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener 
copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos      

Al no conocer esta parte interesada los términos exactos de la Sentencia 
ni conocer los términos del obligado acto de trámite de retroacción, no podemos 
saber siquiera cual es legalmente el órgano competente para tramitar el nuevo 
periodo de información pública (la Delegación Territorial de Huelva o la Dirección 
General).  

Al no conocer el momento exacto hacia donde el TSJA ha ordenado la 
retroacción, no podemos saber si se está ejecutando correctamente la sentencia 
del TSJA y cuáles son los documentos del expediente de los anteriores periodos 
de información pública que siguen siendo válidos: los del anuncio del BOJA 
nº119, de 19 de junio de 2012, realizado por la Delegación Territorial de Huelva 
(AH12 de la AAU anulada), y/o los del anuncio del  BOJA nº186, de 13 de 
septiembre de 2013, realizado por la Dirección General (AH12 de la AAU 
anulada). 
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Mesa de la Ría no ha sido notificada de ninguna resolución que haya 
acordado la referida retroacción pese a que en el Expediente AAU/SC/003/13 
solicitamos expresamente en las cinco alegaciones realizadas 1, ser notificados 
de cualquier modificación del mismo. 

 

ALEGACIÓN 3ª. 
 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA 
ESTABLECIDAS EN LAS LEYES DE TRANSPARENCIA  

En el acuerdo Tercero del anuncio del BOJA de 16 de julio de 2019 se indica que 
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta 
en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a 
través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/información pública  , donde se podrán 
revisar los documentos establecidos por la sentencia citada, junto con toda aquella 
documentación necesaria para su comprensión. 

Esta obligación de publicación en sede electrónica emana del artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
en combinación con el artículo 31 de la Ley GICA y 19 del Decreto 356/2010, de 
3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

Sin embargo, una vez descargados del enlace indicado los 20 ficheros 
comprimidos, que descomprimidos resultan casi 3000 ficheros organizados en 
más de 600 carpetas y subcarpetas, resulta tremendamente sorprendente que: 

n No consta en el enlace web indicado la Sentencia de 19 de septiembre 
de 2018, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA que provoca precisamente la información pública 
realizada.  

n No consta en el enlace web indicado el expediente administrativo que 
se haya generado como consecuencia de la ejecución de la referida 
sentencia. 

Sí que consta una Nota Aclaratoria donde se indica que los 7 primeros 
ficheros comprimidos “Contiene la documentación aportada por la empresa 
con posterioridad a la 2ª información pública, y se corresponde con lo 

 
1  Alegación 1 – Mesa de la Ría  a la AAU de Minas de Riotinto promovida por EMED Tartessus.   
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2013-12-12_AMR_aleg1-AAU-minas-de-
riotinto_a-consejera-MA.pdf  
Alegación 2 - y denuncia vertidos de Electrofiltros de Atlantic Copper y vertido de la presa 1  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-02-11_AMR_aleg2-AAU-minas-de-
riotinto_a-CONSEJERA-MA.pdf  
Alegacion 3 - y denuncia vertidos de Inmenita Inatacada 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-05_AMR_aleg3_Denuncia-
ILMENITA-EN-RIOTINTO_a-nieto.pdf  
Alegación 4 – al Dictamen Ambiental previo en plazo dado de 10 días  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-05_AMR_aleg4_AAU-DICTAMEN-
AMBIENTAL.pdf  
Alegación 5 – al informe de compatibilidad y vertidos en aliviaderos 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-24_AMR_aleg5_AAU-DICTAMEN-
AMBIENTAL_al-jefe-prv-ambiental-ULTIMA-VERSION_entregado.pdf  
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indicado en la sentencia de fecha 19/09/2018”, pero no se puede comprobar 
si realmente esto se corresponde con lo indicado en la sentencia.   

Es decir, parece indicarse que la Sentencia obliga a retrotraer el 
procedimiento al momento inmediatamente posterior a la 2ª información pública, 
que en la secuencia de antecedentes de hecho de la Resolución de 27 de marzo 
de 2014 se corresponde con el AH17 en adelante. Sin embargo, se puede 
comprobar que: 

n No consta en el enlace web indicado la documentación citada en el AH17, 
es decir, el informe de compatibilidad con la normativa ambiental de 
la actuación denominada “Proyecto de explotación Minas de Rio Tinto, 
elaborado por el  Servicio de Prevención y Control Ambiental de esta 
Dirección General (entonces de DG de Prevención y Calidad Ambiental), 
en fecha 13 de enero de 2014. 

n No consta en el enlace web indicado la documentación el Oficio de 24 
de enero de 2014 donde “se requirió a EMED TARTESSUS S.L.U., la 
subsanación de diversa documentación que se consideraba 
indispensable para la tramitación del expediente”, que se cita en el AH18 
de la AAU anulada. 

n No constan en el enlace web indicado ninguno de los informes 
posteriores a la 2ª información pública que se citan en el AH20 de la 
AAU anulada y que obviamente forman parte del expediente 
administrativo y por tanto deben someterse a información pública. Nos 
referimos exclusivamente a los que son posteriores a la fecha del 13 de 
septiembre de 2013 (2ª información pública).  

Por tanto, el anuncio del BOJA NO ha sido acompañado de la publicación en 
sede electrónica de TODOS los documentos que forman el expediente 
correspondiente. 

Esto supone un incumpliendo de lo establecido en las obligaciones de 
publicidad activa de las leyes de transparencia estatal 19/2013 y andaluza 
1/2014, y probablemente un incumplimiento de lo establecido en la 
Sentencia de 19 de septiembre de 2018.  

Es necesario publicar en sede electrónica TODOS LOS DOCUMENTOS 
que conforma el expediente SOMETIDO A INFORMACIÓN PÚBLICA.   

Tanto el artículo 7.e) de la Ley estatal 19/2013, de 9 de noviembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía 
establecen, dentro de las obligaciones de publicidad activa, la publicación en 
sede electrónica de:  

“Artículo 13. Información de relevancia jurídica  
1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus 
competencias y funciones, publicarán: 

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban 
ser sometidos a un periodo de información pública durante su 
tramitación”. 
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La legislación sectorial vigente que obliga en este caso al sometimiento a 
información pública viene constituida por el artículo 31 de la Ley GICA y el 
artículo 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto. En particular el referido artículo 
19 establece: 

Artículo 19. Información pública. 

1. Verificada la compatibilidad del proyecto con la normativa 
ambiental, en los términos previstos en el artículo anterior, el 
órgano ambiental competente someterá el EXPEDIENTE a 
información pública, a fin de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el proyecto u OTRA DOCUMENTACIÓN 
QUE OBRE EN EL PROCEDIMIENTO, presentar alegaciones y 
manifestarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la 
actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
unificada.  

Y resulta que sin embargo que en el enlace web publicado NO HA ESTADO 
DISPONIBLE los documentos antes indicados. 

n No consta tampoco en el enlace web indicado que la Dirección General 
haya realizado una nuevo informe de verificación de compatibilidad 
con la normativa ambiental que incluya a todas las documentaciones 
del proyecto posteriores a la verificación del 13 de enero de 2014, 
condición indispensable previa al anuncio de información pública.   

El referido marco normativo se ha de aplicar desde la interpretación de la 
transparencia como un interés público prevalente conformado por el acceso a la 
información, la participación y su garantía jurisdiccional. En el acto del BOJA que 
somete a información pública ignora parte de las obligaciones expuestas. 

Así lo ha entendido la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz 
formulada en la queja 16/3681 dirigida a Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, que puede verse en 

 https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-se-de-
publicidad-efectiva-a-la-publicacion-de-los-documentos-sometidos-a-tramite-de  

Debemos aquí destacar las referencias que el Defensor del Pueblo Andaluz 
realiza a la nulidad de pleno derecho que provoca el incumplimiento de las 
obligaciones de las leyes de transparencia, textualmente: 
Al respecto consideramos que conviene tener presente una importante línea 
jurisprudencial, representada entre otras por las Sentencias del Tribunal Supremo de 
8 y 12 de abril, y 26 de diciembre de 2011, en que han sido anuladas disposiciones 
generales por incumplir alguna de las obligaciones establecidas legalmente en materia 
de publicidad durante el periodo de información pública. 

Así, entiende el Alto tribunal que el simple hecho de omitir la obligación añadida de 
publicidad en tablón de anuncios, a pesar de haber cumplido la obligación de publicidad 
en boletín oficial, o el hecho de que el anuncio del tablón no haya permanecido 
efectivamente expuesto todos los días del periodo legalmente establecido, supone un 
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incumplimiento del deber de publicidad legalmente estipulado. Deber que entronca con 
los principios constitucionales de publicidad (art 9.3 CE) y participación ciudadana (art. 
105.a) que establecen el carácter esencial del trámite de información pública durante 
la aprobación de disposiciones de carácter general. 

En dichos casos, el Tribunal Supremo ha resuelto declarando la nulidad de las 
disposiciones afectadas por infracción de las obligaciones de publicidad, señalando 
que, al tratarse de disposiciones que inciden en el patrimonio jurídico de los 
administrados, los mismos han de tener la posibilidad de alcanzar un cabal 
conocimiento de su contenido mediante la irrenunciable publicidad, y disponer de un 
trámite de audiencia en el que puedan ejercitar su derecho de participación. 
Considerando dicho trámite como esencial en la formación de la voluntad 
administrativa, al contribuir a garantizar la legalidad, el acierto, y la oportunidad de la 
opción elegida por la Administración reguladora. 

A la vista de dicha línea jurisprudencial y en aras a evitar procedimientos de 
reclamación que conllevarían la nulidad de los procedimientos en tramitación, 
consideramos necesario que por la Junta de Andalucía se adopten las medidas 
necesarias para dar un efectivo cumplimiento a las obligaciones legales que en materia 
de publicidad activa le impone la vigente legislación reguladora del derecho de acceso 
a la información y transparencia de las Administraciones públicas. 

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 
1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

Recordatorio de los deberes legales contenidos en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de 
Andalucía. 

RECOMENDACIÓN 1: Consistente en la necesidad de dictar las instrucciones 
oportunas para que por parte de las distintos organismos integrantes de la 
Administración de la Junta de Andalucía se de estricto cumplimiento a los deberes de 
publicidad activa en relación con la información jurídica, en particular por lo que se 
refiere a la efectiva publicación de los documentos sometidos a trámite de información 
pública. 

RECOMENDACIÓN 2: Que se comprueben los procedimientos actualmente en trámite 
de información pública al objeto de verificar el cumplimiento efectivo en los mismos del 
deber de publicidad activa, procediendo, en caso de incumplimiento, a retrotraer los 
procedimientos al momento inicial de sometimiento al trámite de información pública, 
incluyendo la publicación integra de los documentos objeto de dicho trámite. 

 

Igualmente el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía ha resuelto favorablemente un amplio número de reclamaciones en 
relación al incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como la aquí 
denunciamos.  
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Y la misma Delegación de Huelva competente en materia de medio 
ambiente, y en relación con una modificación sustancial de la AAU anulada, 
relativa al funcionamiento de las balsas de residuos, decidió hasta en dos 
ocasiones el reinicio de los trámites de información pública por incumplimiento 
de las obligaciones de publicidad activa (ver anuncio de BOJA de 21 de febrero 
de 2017, página 775, que incumplió la Ley 1/2014, subsanado parciamente el 
incumplimiento mediante anuncio de BOJA de 6 de junio de 2017, página 382, y 
subsanado nuevamente mediante anuncio en BOJA de 20 de octubre de 2017, 
página 275).    

Todos los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa que se 
han detallado son motivos suficientes para la RETROACCIÓN DEL PRESENTE 
EXPEDIENTE para que se realice un nuevo periodo de información pública con 
toda la documentación del expediente administrativo correspondiente 
(incluyendo la Sentencia, informe de verificación de compatibilidad ambiental, 
etc), los documentos e informes indicados, siendo que el incumplimiento de estas 
obligaciones puede ser nuevamente motivo de nulidad de la resolución final que 
se dicte.    

 

ALEGACIÓN 4ª:  
OCULTACIÓN DEL ESTUDIO DE ROTURA DE LOS DEPÓSITOS DE 
ESTÉRILES REALIZADO EN OCTUBRE DE 2014 

Consta en la AAU anulada las alegaciones del Ayuntamiento de Gibraleón 
(página 232 y siguientes de la AAU) donde “Solicita la presentación de un estudio 
de rotura e inundación donde se analicen las consecuencias que tendrían estas 
sobre las poblaciones, habitantes y medio ambiente en el rio Odiel y solicita que 
además se exponga a información pública.”  

A pesar de que entonces esa alegación se desestimó mediante un 
argumento falaz sobre la ausencia de competencias de la autoridad ambiental 
respecto a la seguridad de las balsas mineras, lo cierto es que tenemos 
constancia que en Octubre de 2014 se realizó un ESTUDIO DE ROTURA DE 
LAS SECCIONES DE ESTERILES DE COBRE Y AGUZADERA, elaborado por 
la empresa AYESA, que nunca ha sido sometido a información pública.  

Con dicho estudio no se pretende analizar la seguridad estructural de las 
presas de estériles, sino que lo que se pretende analizar son las posibles 
consecuencias medioambientales y de coste en vidas humanas de una posible 
rotura de las presas, afectando a poblaciones aguas debajo de las presas (como 
Gibraleón, Aljaraque y Huelva), por toda la cuenca del rio Odiel hasta su 
desembocadura en la ría de Huelva y sus posibles afecciones a el espacio 
protegido de la Reserva de la Biosfera de la Unesco y Paraje Natural Marismas 
del Odiel e incluso a las costas del Parque Nacional de Doñana.   

Y eso sí que es competencia de la autoridad ambiental, al igual que la 
propia AAU anulada admite en su página 266 que el documento de “ANÁLISIS 
DE ALTERNATIVAS AL PROCESO DE DEPOSICIÓN DE ESTÉRILES DE 
PLANTA DEL PROYECTO DE EXPLOTACION RIO TINTO” se realiza a 
requerimiento de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, y el 
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documento de APLICACIÓN DE MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN EL 
PROCESO DE DEPOSICIÓN DE ESTÉRILES DE PLANTA DEL PRT. 
FEBRERO DE 2014 se realiza en base al artículo 3.i) de la Ley GICA, sobre el 
“Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la 
investigación, desarrollo e innovación en materia ambiental, que tiene por objeto 
la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las 
mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para 
el medio ambiente”  

Y ambos documentos constan dentro del Fichero 7_1.zip ahora en 
información pública obligado por la Sentencia, se realizan como respuesta al 
requerimiento de la autoridad ambiental de enero de 2014.     

La existencia de un Estudio de Rotura, realizado por la empresa Ayesa en 
octubre de 2014, consta en la noticia:  

https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-ecologistas-critica-
mala-gestion-presa-proyecto-riotinto-alerta-riesgos-rotura-
20180510174904.html  

 

Claramente este ESTUDIO DE ROTURA DE LAS SECCIONES DE 
ESTERILES DE COBRE Y AGUZADERA de Octubre de 2014, realizado tras la 
petición del Ayuntamiento de Gibraleón, debe formar parte de la nueva 
información pública, y lo contrario supone una clara vulneración de los 
derechos de participación ciudadana, especialmente para las poblaciones 
potencialmente afectadas por una hipotética rotura de las balsas.  
 

Igualmente es absolutamente necesaria la información pública y la 
integración en la AAU de tal estudio, ante los riesgos catastróficos que se 
prevén. Desde Mesa de la Ría, junto a Ecologistas en Acción, lleva 
informando desde 2013 del enorme riesgo de rotura de tales balsas2 , 
hipótesis a la que se han sumado en 2018, los cinco grandes grupos 
ecologistas del país 3  

 
2  Diciembre de 2013 - UNA OLA MAYOR QUE LA DE AZNALCOLLAR. Mesa de la Ría denuncia que "El 
sistema de deposición de los lodos de la mina de Riotinto propuesto, podría conllevar consecuencias 
dramáticas para la cuenca del Odiel." http://mesadelaria.es/huelva/?p=1171  
http://issuu.com/periodicospuntocero/docs/cuencaminera_punto_cero_diciembre_2  
 
20 de sept 2014. La Mesa de la Ría alega la paralización del plan de restauración de Minas de Riotinto. 
Por la paralización del Plan de Restauración de Minas de Riotinto 
 http://mesadelaria.es/huelva/?p=1762  …”El más que probable colapso de la estructura de 
almacenamiento entrañaría riesgos ciertos con pérdida de cientos de vidas humanas,”  
 
3 24 de abril de 2018. Los cinco grupos ecologistas grandes alertan de la rotura rotura de aguzadera 
minas de tiotinto. El ecologismo en pleno alerta de que Riotinto se encuentra en la misma situación que 
Aznalcóllar antes del desastre (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y 
WWF) http://huelva24.com/not/112227/el-ecologismo-en-pleno-alerta-riotinto-se-encuentra-en-la-
misma-situacion-que-aznalcollar-antes-del-desastre/   
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ALEGACIÓN 5ª 
La documentación presentada por EmedTartessus pretende obtener una 
Autorización Ambiental Unificada para un Proyecto de Explotación de 123 
millones de toneladas métricas (en adelante MTm) de residuos mineros  a 
desarrollarse en 14 años de explotación pero que en la documentación 
presentada de referencia sólo trata del depósito de 88 MTm de esos residuos 
durante 10 años de explotación sin dar ninguna explicación del depósito de los 
35 MTm restantes que incluye su Proyecto de Explotación. Que en 
consecuencia, tal depósito se propone al margen de la legalidad vigente al no 
ajustarse al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras al no llegar siquiera a describir las afecciones a que 
daría lugar tal depósito lo que llevaría al incumplimiento, como no puede ser 
de otra forma, de gran parte del articulado del mencionado Real Decreto, 
del que mencionaremos solamente, por brevedad, a modo de mero ejemplo y 
lejos de agotar los artículos incumplidos, los artículos 3 y 4 del Título I, Capítulo 
I, el artículo 13 del Capítulo III y los artículos 18, 19 y 20 del Capítulo IV. 

 

ALEGACIÓN 6ª 
De esta forma se incumplirían distintas Directivas de la Unión Europea de las 
que se señalan la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y la 
Directiva 96/61/CE de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación con sus posteriores modificaciones. 

 

ALEGACIÓN 7ª  
De los 88 MTm de residuos que EmedTartessus considera en su documentación, 
38 MTm se depositarían en las actuales presas de Riotinto agotando sus 
proyectos vigentes y que los 50 MTm restantes se depositarían en un apilamiento 
no en una presa, siendo que se trata de lodos y por tanto fluidos, segregantes, 
además, de aguas altamente contaminadas y con gran capacidad de 
contaminación sobre las precipitaciones que caerían inevitablemente sobre ellos. 
Y que este apilamiento de lodos, que con unos diques de todo uno que 
EmedTartessus plantea construir sobre ellos y las aguas relacionadas, 
superarían los 70 MTm y que se pretenden disponer sobre la presa de Cobre de 
Riotinto una vez agotado su proyecto vigente y, si esto no constituyera de por si 
una pretensión inadmisible, sin el menor reforzamiento de los muros de esa 
presa que se vería superados en su altura en 26 metros. 

 

 
25 de abril. Mesa de la Ría afirma que la rotura de la balsa de Riotinto arrasaría Marismas del Odiel. El 
colectivo señala que la rotura de las balsas de Riotinto está más próxima que cuando lo denunciamos en 
el procedimiento de la apertura de la mina hace 4 años. http://mesadelaria.es/huelva/?p=3562    
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ALEGACIÓN 8ª  
Que para tan osada como infundada y extremadamente arriesgada propuesta, 
EmedTartessus, no presenta un estudio de rotura por su base como pide el Real 
Decreto 975/2009, ni un estudio de Rotura e Inundación que muestre la 
desproporcionada magnitud de los riesgos a que quedaría sometida la Cuenca 
del Odiel, las poblaciones desde Minas de Riotinto a la desembocadura, 
Gibraleón y Huelva capital entre ellas y los parajes protegidos de las Marismas 
del Odiel. 

 

ALEGACIÓN 9ª   
Que ante esta ausencia del Estudio de Rotura en la propuesta de 
EmedTartessus, se ha consultado un documento elaborado por personal 
adscrito al Instituto Pirenaico de Ecología de Zaragoza, al  Centro de Ciencias 
Medioambientales de Madrid y a la unidad de riesgos geológicos del IGME de 
Madrid que bajo el título de FloodsFromTailingsDamFailures (que se podría 
traducir por Inundaciones originadas por rotura de presas de residuos) hemos 
encontrado citado como referencia en la literatura técnica internacional y que 
estudia las consecuencias de los numerosos accidentes y las inundaciones 
consecuentes a que han dado lugar estas presas en el mundo, incluidas las de 
Aznalcollar y Almagrera en Andalucía y presenta una correlación entre la 
capacidad de las presas y los volúmenes de vertidos que apunta, para un 
volumen de 100 millones de metros cúbicos de una presa, un vertido del orden 
de entre 40 millones y 80 millones de vertidos, siendo que solamente las presas 
de Cobre y Aguzadera de Riotinto con el apilamiento de lodos propuesto por 
EmedTartessus tendría un volumen del orden de 120 millones de metros cúbicos 
al que corresponderían en esa correlación un vertido de entre 60 y más de 100 
millones de metros cúbicos. 

 

ALEGACIÓN 10ª  
Que con independencia de las limitaciones propias de tal tipo de estudios y 
correlaciones y su extrapolación, y ante la ausencia de la menor consideración 
o información al respecto en la documentación presentada por EmedTartessus 
sobre el tema, resulta evidente que el depósito de residuos que plantea 
EmedTartessus, recreciendo una presa tras haber agotado su proyecto vigente 
y debidamente autorizado, apunta a un vertido de orden superior (10 veces 
mayor en la correlación de referencia) al desastre de Aznalcollar sufrido por 
Andalucía en 1998 al que empequeñecería completamente y que las 
catastróficas consecuencias sobre la Cuenca del Odiel, sus poblaciones, sus 
habitantes y su medio ambiente serían, sencillamente intolerables, por no decir 
que su mera consideración resulta impensable en España y la Unión Europea. 

 

ALEGACIÓN 11ª   
Que en todos los estudios sobre roturas de presas se destaca, como no podría 
ser de otra forma, la caída drástica del riesgo de rotura una vez que las presas 
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de residuos, alcanzados los límites señalados en sus proyectos, entran en fase 
de clausura y, sería redundante señalarlo, la no menos drástica disminución del 
volumen de vertidos con la disminución del volumen de la presa 

 

ALEGACIÓN 12ª  
Que en el proyecto no se considera la retirada del entorno de la explotación de 
todos los residuos industriales procedentes del Polo Químico de Huelva que han 
utilizado durante años esa mina como vertedero fraudulento de residuos tóxicos 
y peligrosos.  

 

ALEGACIÓN 13ª   
Que en la tramitación ambiental, no se dio traslado a los Ayuntamientos de la 
cuenca fluvial afectada por las actividades de la Mina, especialmente a los 
Ayuntamientos de Huelva y Gibraleón, que ya ha mostrado su disconformidad y 
falta de participación e información, con independencia de que el Parque Natural 
Marismas del Odiel también ha quedado al margen de tal información y 
participación pública, incumpliendo el art. 20 del DECRETO 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 

 

ALEGACIÓN 14ª  
Que se clausuren las presas Aguzadera, Cobre y Gossan, y no se permita ningún 
depósito sobre las presas de Riotinto más allá de lo aprobado en sus proyectos 
vigentes, con la excepción de los mínimos volúmenes que se requieran para una 
adecuada conformación de las mismas para una clausura conforme a las 
mejores técnicas que garantice la caída de cualquier riesgo a los niveles que el 
actual estado de la técnica permite y que se garantizan en la legislación en 
España y en la Unión Europea. Y que los estériles resultantes de cualquier 
Proyecto de Explotación en Minas de Riotinto que no tengan cabida dentro de 
los proyectos vigentes autorizados en su día se depositen en una nueva presa, 
con un Proyecto desarrollado de acuerdo a las mejores técnicas disponibles, 
debidamente sometido al escrutinio y autorización de las Autoridades 
Competentes y expuesto con transparencia a los colectivos sociales interesados. 

 

ALEGACIÓN 15ª   
Que previamente a cualquier autorización ambiental o minera, se RETIRE POR 
GESTOR AUTORIZADO del entorno de la explotación todos los residuos 
industriales procedentes del Polo Químico de Huelva que han utilizado durante 
años esa mina como sumidero y vertedero de los siguientes residuos 
industriales: 

 

15.1.- Los “ácidos arsenicales” procedentes de Atlantic Copper que, en 
forma líquida, están actualmente formando el lago de la Corta Cerro 
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Colorado en cantidad demostrada de 550.000 metros cúbicos, ocultos 
bajo la parte superior de las aguas ácidas de mina que, por su menor 
densidad, cubren esos residuos, y que han sido sobradamente 
denunciados ante todas las autoridades competentes por HIGIA, incluido 
el propio Presidente de la Junta de Andalucía. 

Conviene destacar que, durante un tiempo, estos ácidos se estuvieron 
depositando sobre la Presa de Cobre, primero neutralizándolos mientras 
se trabajaba con el concentrador de cobre, y después sin neutralizar, 
durante bastante tiempo hasta que decidieron verterlos en Filón Norte 
(cuya consecuencia es su presencia actual en Corta Cerro Colorado). Lo 
grave, es la acción de ataque ácido que estos residuos han realizado 
sobre la escollera de la propia presa, con la consiguiente pérdida de 
capacidad resistente de la misma y el riesgo que eso supone ahora, 
cuando se pretende recrecerla. 

15.2.- Los “Polvos de electrofiltros” que están enterrados dentro de bolsas 
BIGBAG en la escombrera  frente a la Dehesa de Riotinto, y cuya 
existencia y presencia han sido denunciadas tanto por HIGIA como por la 
propia Mesa de la Ría recientemente. Se estiman unas cantidades del 
orden de 10 a 15.000 toneladas, en el transcurso de varios años, y sus 
lixiviados se derivan directamente a la cuenca del río Tinto. 
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(FOTOS: J.M. Cantó) 

 

15.3.- La “Ilmenita inatacada” procedente de TIOXIDE, depositada en las 
escombreras de Corta Atalaya y que vierten sus lixiviados a la cuenca del 
río Odiel. Las cantidades depositadas durante varios años suman varios 
cientos de miles de toneladas, a razón de unas 50.000 toneladas/año de 
media. 
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Información sobre plano aportado por Emed tartessus y obrante en la documentación de la AAU 

 

ALEGACIÓN 16ª 
El proyecto de restauración de los residuos tóxicos industriales procedentes del 
Polo Químico de Huelva de empresas en funcionamiento como Atlantic Copper 
citados en los condicionados 7, 55 y 56 de la resolución de la AAU-SC-003-13 
de 27 de marzo de 2014 no consta en el expediente ahora expuesto.  
El plan BÁSICO DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO RIO TINTO incluido en 
la documentación presentada ahora, está fechado en septiembre de 2011, por lo 
que el PLAN DE RESTAURACIÓN presentado es inapropiado y obsoleto y 
no aborda la existencia demostrada de vertidos tóxicos industriales NO 
MINEROS . 

“Condicionado 7. A requerimiento de la Delegación Provincial de Huelva de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 10 de diciembre del 2009, 
para poder obtener la autorización de transmisión del derecho minero y el 
posterior inicio de la actividad, el promotor tiene la obligación de llevar cabo “la 
restauración del área afectada por el derecho minero del que solicita la 
transmisión, tanto en la parte afectada por el nuevo proyecto como por antiguos 
explotadores con posterioridad a 1982”. 

D ) RESIDUOS 

Condicionado 55. Respecto de las instalaciones del “circuito de cementación”, 
sistema de balsas e instalación de residuos mineros denominado “Escombrera 
Marginal” asociados, el promotor deberá, con carácter inmediato y previo al inicio 
de la actividad, llevar a cabo lo siguiente: 
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- En el caso de que la inspección llevada a cabo el pasado 19 de marzo por 
técnicos de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva 
confirmara la presencia de residuos industriales en la instalación de residuos 
mineros denominada “Escombrera Marginal,” deberá proceder a su inmediata 
retirada por gestor autorizado previa caracterización de los mismos, así como de 
cualesquiera otros que pudieran aparecer. 

- Respecto de los lodos depositados en el fondo de las balsas del “circuito de 
cementación” se procederá a su caracterización y, en función de la misma, su 
adecuada gestión. 

- Como consecuencia del aporte de materias residuales industriales sobre la 
“Escombrera Marginal” (ácidos débiles y otros que pudieran confirmarse) el 
promotor deberá proceder a una caracterización de la misma con el objeto de 
comprobar si el carácter del material que contiene sigue siendo el de residuo 
minero, o bien se le han incorporado contaminantes que le han hecho perder tal 
condición. 

Analizados los resultados de dicha caracterización, se decidirán las actuaciones 
de restauración en función de la normativa de aplicación. 

- Asimismo, el promotor deberá proceder a un estudio de la calidad de los 
suelos potencialmente contaminados (afectados por la escombrera y 
circundantes) por si hubiera necesidad, en su caso, de que proceda a iniciar bien 
el procedimiento de declaración de suelos contaminados ante el Ayuntamiento o 
someter a aprobación de esta Consejería un proyecto de recuperación 
voluntaria. 

Condicionado 56. Respecto de la instalación de residuos mineros denominada 
“Escombrera Ilmenita-piritas”, si de la inspección llevada a cabo por técnicos de 
la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva el pasado 19 
de marzo, se confirmara la presencia de los residuos industriales objeto de la 
denuncia en la cuantía y situación expuesta en la misma, el promotor deberá 
proceder con carácter inmediato y, en todo caso, antes del inicio de la actividad 
ejecutar las siguientes medidas: 

-  El aislamiento de la “Escombrera Ilmenita-piritas”, con el objeto de impedir el 
vertido de lixiviados procedentes de la misma en la cuenca del río Odiel. 

-  Presentar en un plazo no superior a un mes, un plan de gestión de los 
residuos industriales presentes en el recinto minero objeto de la denuncia y, 
en su caso, de otros que pudieran existir en otros puntos del recinto. Dicho plan 
contendrá, como mínimo, la caracterización y clasificación de los residuos, la 
localización y cuantificación de los mismos y un calendario de retirada. 

-  Respecto de la “Escombrera Ilmenita-piritas”, en el caso que del resultado de 
la inspección realizada por nuestra Delegación de Huelva se demostrara que no 
es una instalación de residuos mineros sino un vertedero incontrolado de 
residuos industriales, el promotor deberá iniciar el procedimiento de clausura y 
mantenimiento posclausura del vertedero, conforme a lo previsto en la normativa 
en materia de residuos y en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero . 

-  Asimismo, el promotor deberá proceder a un estudio de la calidad de los suelos 
potencialmente contaminados (afectados por la escombrera y circundantes) por 
si hubiera necesidad, en su caso, de que proceda a iniciar bien el procedimiento 
de declaración de suelos contaminados ante el Ayuntamiento o someter a 
aprobación de esta Consejería un proyecto de recuperación voluntaria.” 
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De la documentación expuesta a información pública se deduce: 

a) Que el promotor no ha cumplido la obligación de llevar cabo un plan de 
restauración del área afectada por el derecho minero del que solicita la 
transmisión, tanto en la parte afectada por el nuevo proyecto como por antiguos 
explotadores con posterioridad a 1982. 

b) Confirmada la presencia de residuos industriales en la instalación de residuos 
mineros denominada “Escombrera Marginal,” el promotor no ha procedido a su 
inmediata retirada por gestor autorizado previa caracterización de los mismos.  

c) EmedTartessus no ha procedido a la caracterización de los lodos depositados 
en el fondo de las balsas del “circuito de cementación” ni, como veremos más 
adelante, ha realizado una adecuada gestión. 

d) Como consecuencia del aporte de materias residuales industriales sobre la 
“Escombrera Marginal” (ácidos débiles y otros que pudieran confirmarse) el 
promotor deberá proceder a una caracterización de la misma con el objeto de 
comprobar si el carácter del material que contiene sigue siendo el de residuo 
minero, o bien se le han incorporado contaminantes que le han hecho perder tal 
condición. 

e) El promotor tampoco ha procedido a realizar un estudio de la calidad de los 
suelos potencialmente contaminados ni ha iniciado el procedimiento de 
declaración de suelos contaminados ante el Ayuntamiento o sometido a 
aprobación de la Consejería de un proyecto de recuperación voluntaria. 

d) Respecto a la “Escombrera Ilmenita-piritas”, confirmada la presencia de los 
citados residuos industriales en el expediente estudiado no constan las medidas: 

e) No consta, el aislamiento de la “Escombrera Ilmenita-piritas”, con el objeto de 
impedir el vertido de lixiviados procedentes de la misma en la cuenca del río 
Odiel. 

f)  No consta en la información Pública presentada un plan de gestión de los 
residuos industriales presentes en el recinto minero objeto de la denuncia y, en 
su caso, de otros que pudieran existir en otros puntos del recinto que debió 
presentarse en un plazo no superior a un mes. Ni la localización, cuantificación 
de los mismos, ni el calendario de retirada. 

g)  Respecto de la “Escombrera Ilmenita-piritas”, confirmada que no es una 
instalación de residuos mineros sino un vertedero incontrolado de residuos 
industriales, no consta que el promotor haya iniciado el procedimiento de 
clausura y mantenimiento posclausura del vertedero, conforme a lo previsto en 
la normativa en materia de residuos y en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero de residuos tóxicos. Ni estudio de la calidad de los suelos 
potencialmente contaminados (afectados por la escombrera y circundantes) por 
si hubiera necesidad, en su caso, de que proceda a iniciar bien el procedimiento 
de declaración de suelos contaminados ante el Ayuntamiento o someter a 
aprobación de esta Consejería un proyecto de recuperación voluntaria. 
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ALEGACIÓN 17ª 
El Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 154 el anuncio de exposición a 
información pública del denominado Plan de Restauración del Proyecto de 
Explotación de Riotinto, con el número de expediente asignado por esa 
Delegación 138/14/M, el día 13/08/2014, dicho documento no se acompaña ni 
integra en ésta exposición Pública. 
Pese a que Mesa de la Ría realizó alegaciones 4, en tiempo y forma, que 
acompañamos a este documento Y que no se han contestado en ese 
procedimiento, las reproducimos aquí por el carácter de cumplimiento de 
legislación ambiental que las mismas pretenden y que deben resolverse en la 
AAU, en cumplimiento de la Ley GICA: 

 

PRIMERO.-   Que con fecha 13-08-2014 se ha publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 154 el anuncio de 
exposición a información pública del denominado Plan de 
Restauración del Proyecto de Explotación de Riotinto, con el 
número de expediente asignado por esa Delegación 138/14/M. 
 
 
SEGUNDO.- Que una vez revisado el  Plan de Restauración 
presentado por Emed y la documentación que forma parte de él, se 
comprueba la carencia de una serie de Proyectos sustanciales para 
poder definir los procesos de restauración de los mismos,  
echándose en falta algunos tan esenciales como el proyecto 
constructivo de las escombreras, el de las presas de estériles,  así 
como la información necesaria para que la autoridad competente 
pueda elaborar un Plan de Emergencia exterior, cuyo primer 
borrador debiera incluirse en esta información pública, al incluir el 
proyecto depósitos de lodos, de categoría A, así como no aparece 
ningún estudio de las consecuencias de una hipotética rotura de las 
presas, ni ningún informe relativo al Plan de Restauración 
elaborado por el Instituto Geológico Minero de España o por el 
CEDEX. 
 
TERCERO.- Que en su contenido no incluye ni el proyecto 
constructivo de las escombreras ni el de las presas de estériles, ni 
la información necesaria para que la autoridad competente pueda 
elaborar un Plan de Emergencia Exterior. Estas ausencias 
demuestran que el Plan de Restauración presentado no cumple 
con las condiciones exigidas por el Decreto 975/2009. 
 
CUARTO.- Que de su contenido se observa la carencia absoluta 
de actuaciones sobre la existencia demostrada, u contemplada en 

 
4  2014-09-19 Alegaciones de MRH al plan de Restauración de Riotinto 
 http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/08/2014-09-19_ALEGACIONES-MRH-PLAN-
RESTAURACION-RIOTINTO.pdf  
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la AAU de residuos de origen industrial y no minero en distintos 
puntos de las escombreras existentes. 
 
QUINTO.- Que de su contenido y carencias específicas y 
claramente interesadas, se deduce el incumplimiento sistemático 
del condicionado de la AAU  aprobada en Resolución del 27 de 
Marzo de 2014 de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (EXP,AAU/SC/003/13). 
 
Por lo tanto, procedemos a formular, en tiempo y forma, las 
siguientes: 
 
 

ALEGACIONES 
 

PRIMERA.-  INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

Señalamos los incumplimientos manifiestos de la legislación 
vigente incurridos por esa Delegación al haber iniciado el trámite 
de información pública de un plan de restauración que no contiene  
las condiciones establecidas en el decreto 975/2009 pues los 
documentos exigidos en ellos no se incluyen en el citado Plan de 
Restauración que alegamos, a saber:  

 
Proyecto de explotación minera del recurso minero que da 
lugar al posterior plan de restauración. 
 
Proyectos Constructivos de la escombreras de los 
residuos de mina y de los depósitos de estériles de 
planta que exige el decreto 975/2009 adaptados al 
condicionamiento de la Autorización Ambiental Unificada 
aprobada por resolución de 27 de Marzo de 2014 de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(en adelante AAU) y cuyo condicionado es recogido en la 
Resolución de Transmisión. 
 
Informe de las consecuencias de una hipotética rotura 
de los depósitos de estériles exigido por el decreto 
975/2009 y por la Resolución de Transmisión y 
recomendaciones para elaborar el correspondiente plan de 
emergencia que debe ser también expuesto a información 
pública. 
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Informes del CEDEX y del IGME certificando la validez 
de los proyectos de explotación y de los proyectos 
constructivos de escombreras y depósitos de estériles así 
como del propio plan de restauración y exigidos como 
condición necesaria por la propia Resolución de 
Transmisión. 
 

Dichos informes son preceptivos según la vigente legislación 
minera y su carácter necesario ha sido obviado por la 
administración competente. 

La inexistencia del informe sobre las consecuencias de una 
hipotética rotura de los depósitos de estériles es, si cabe, de una 
mayor importancia por cuanto la estructura de depósito de estériles 
propuesta por Emed Tartessus es una aberración técnica.  El más 
que probable colapso de la estructura de almacenamiento 
entrañaría riesgos ciertos con pérdida de cientos de vidas 
humanas,  ya que su rotura significaría una ola de aguas y lodos 
contaminados de más de ocho metros de altura en Gibraleón que 
anegaría campos y propiedades, arrasando  fauna y flora desde 
Riotinto hasta Gibraleón poniendo  en riesgo propiedades y vidas 
en dicho municipio para extenderse después en sus efectos hasta 
el Paraje Protegido de las Marismas del Odiel. 

El Plan de Restauración no caracteriza ni describe los eventos, 
principalmente vertidos de gravedad y rotura del Depósito, y las 
consecuencias de los mismos, objeto del “plan de emergencia 
exterior”. 

 

SOLICITO: 

Primera: Como consecuencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 975/2009,  la nulidad de lo actuado 
hasta la fecha en relación con el Plan de Restauración ,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, el cual  deberá ser 
presentado de nuevo y sometido preceptivamente a 
información pública una vez que su contenido esté completo 
en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 975/2009. 
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SEGUNDA.-  INCUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DE LA 
AAU 

Esa Delegación, por Requerimiento de 10 de Abril de 2013, exige 
de Emed Tartessus una serie de acciones y condiciones para 
proseguir con la tramitación del expediente de transmisión de 
derechos mineros de Minas de Riotinto y entre ellas destaca la 
aprobación de una  Autorización Ambiental Unificada por la 
autoridad medioambientalmente competente. Esta AAU fue 
aprobada por resolución de 27 de Marzo de 2014 de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y su  condicionado es 
recogido en la Resolución de Transmisión.  

Sin embargo de la lectura del Plan de Restauración, se deduce que 
ha sido elaborado sin tener en cuenta dicho condicionado  

Aunque son muchos los incumplimientos de este Plan a lo 
dispuesto en la AAU, hacemos especial referencia a la omisión total 
sobre la existencia de residuos industriales de origen no minero, 
que han sido puestos en evidencia en cantidades de cientos de 
miles de toneladas, lo que indudablemente comporta un riesgo 
ambiental que para nada contempla este mal denominado Plan de 
Restauración. 

Las medidas impuestas por la AAU para la gestión y saneamiento 
de los residuos industriales peligrosos de origen no minero, ni 
siquiera están contempladas en el Plan de Restauración  en 
ninguno de sus capítulos, ni por supuesto en el presupuesto de 
actuación, cuando se trata sin duda de una de las partidas más 
significativas en términos económicos. 

 

SOLICITO: 

Segunda: Como consecuencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en la AAU,  la nulidad de lo actuado hasta la fecha 
en relación con el Plan de Restauración que deberá ser 
presentado de nuevo y sometido preceptivamente a 
información pública una vez que su contenido esté completo 
en cumplimiento con lo dispuesto por la AAU.  
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TERCERA.- GESTIÓN DE AGUAS INCORRECTA E 
INSUFICIENTE 

En relación con la gestión de aguas y lixiviados, queremos también 
poner de manifiesto la insuficiente capacidad de la planta de HDS 
y la imposibilidad de que solamente con una planta de HDS se 
pueda producir un efluente de vertido con las características 
exigidas. 

En primer lugar, la planta de HDS se diseña para un volumen medio 
de 300 m³ por hora.  Sin embargo, la generación de lixiviados, 
efluentes y el manejo de las aguas tiene periodos de mínima 
actividad que coinciden con el estiaje y periodos de máxima 
generación durante los meses de mayor pluviosidad. 

En estos periodos de máxima pluviosidad, la capacidad de 300 
m³/hora de la planta de HDS será insuficiente, debiendo al menos 
duplicarse para poder garantizar que el vertido a cauce público ha 
sido tratado previamente en la planta de HDS. 

Es verdad que la calidad de vertido viene definida en el 
condicionado de la AAU.  Sin embargo, no queda demostrado por 
el Promotor que el tratamiento de los lixiviados, efluentes y aguas 
generados por el proyecto Rio Tinto en la planta de HDS produzca 
un efluente que cumpla el condicionado de vertido. Tanto es así, 
que el propio Plan de Restauración dice que si no se cumpliera la 
cantidad de vertido debería modificarse la planta de HDS para que 
la calidad de vertido se cumpliera. 

Conociendo la calidad de las aguas a tratar, y muy especialmente 
su contenido en metales, afirmamos, sin riesgo a equivocarnos que 
la calidad de vertido no cumplirá lo establecido y que será necesario 
añadir a la planta de HDS un tratamiento de ósmosis inversa, que 
sí garantiza la calidad de vertido. 

Durante CATORCE AÑOS (desde 1988 hasta Junio de 2001), el 
traslado del residuo peligroso denominado “ácidos débiles” desde 
la Fundición de  Cobre a la Mina de Riotinto en cantidades que han 
oscilado desde las 60.000 Tm/año iniciales hasta las 122.500 
Tm/año ha supuesto un ENRIQUECIMIENTO FRAUDULENTO DE 
50 MILLONES DE EUROS para la multinacional ATLANTIC 
COPPER del Grupo FREEPORT Mc MORAN y una deposición de 
residuos No Mineros de carácter líquido y catalogados como 
Peligrosos en el recinto afectado por el Proyecto Riotinto al que se 
refiere la AAU  SC-003-13. Se elude, por tanto el reconocimiento 
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de la existencia de  más  de medio millón de toneladas de ácidos 
débiles arsenicales almacenados en la parte más profunda del lago 
existente en la actualidad en la Corta Cerro Colorado. 

Existe un Procedimiento Judicial 99/99 a este respecto, que ha 
culminado con la Sentencia condenatoria 64/10, aun sin cumplirse 
la misma al día de hoy,  por la omisión intencionada de la 
Consejería de Medio Ambiente y ante lo cual   esta Asociación va 
exigir tanto su cumplimiento como la exigencia de las 
responsabilidades pertinentes. 

 

SOLICITO: 

Tercera: Que se exija a Emed Tartessus doblar la capacidad de la 
planta de HDS y que el efluente de ésta pase a través de una 
unidad de ósmosis inversa antes de su vertido a cauce público, así 
como el tratamiento adecuado de los residuos indicados que se 
encuentran depositados en el actual lago existente en la Corta 
Cerro Colorado entre las cotas 292 y 309 s.n.m. 

 

CUARTA.-  GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES, DE 
ORIGEN NO MINERO, SOLIDOS Y LIQUIDOS NO 
CONTEMPLADA 
 

El Plan de Restauración dedica sólo diez líneas a hablar y exponer 
las actuaciones que no van a realizar sobre los residuos de origen 
industrial y no minero, procedentes de distintas industrias del Polo 
Químico de Huelva, básicamente de la Fundición de Atlantic 
Copper y de Tioxide. 

Emed Tartessus, en la pág. 44 del Plan de Restauración, llamado 
Vacie de Marginal, olvida lo determinado en el informe de suelos 
que forma parte de la AAU, de obligado cumplimiento y pretende la 
no restauración inicial de estas escombreras al establecer de parte 
que las escombreras y las instalaciones de la planta de cimentación 
son recursos de la sección B. Pretende con ello demorar su 
restauración y aminorar al máximo los gastos de restauración y con 
ello el aval que necesariamente ha de presentar. 

Si fuese cierto, que los vacies de marginal y la planta de 
cementación están incluidas en los recursos de la sección B, de la 
Ley de minas, rogamos a esa Delegación Territorial, nos facilite los 
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datos del Registro y copia del mismo. Si no lo hace, daremos su 
omisión como una afirmación de la inexistencia de esa calificación 
de Sección B en el Registro Minero. 
 
No obstante, y al margen de que la citada escombrera esté 
conceptuada o no bajo el criterio de Sección B, es un hecho 
incontrovertible la existencia de bolsas BIGBAG con residuos 
peligrosos procedentes de Atlantic Copper, que continúan 
perfectamente ensacados en las mismas y enterrados, lo que 
supone una clara intención de ocultación de esos residuos y 
ninguna de aprovecharlos para lixiviarlos, puesto que entonces 
deberían haberse roto las mencionadas envolturas y depositados 
los mismos sobre la superficie de la escombrera para permitir y 
facilitar su lixiviación. Tanto la procedencia de esos residuos como 
su ocultación e imposibilidad material de aprovechamiento es más 
que evidente, por lo que sólo procede la retirada de los mismos y 
su gestión adecuada por Gestor Autorizado como acción inmediata 
y previa al inicio de la actividad. 
 
En la AAU aprobada, en sus condiciones 55 y 56, se exige de Emed 
Tartessus una serie de actuaciones de limpieza de residuos 
peligrosos no mineros que no aparecen recogidos en el Plan de 
Restauración.  

Además se señala que “existe un riesgo potencial que hace 
necesaria la aportación de la documentación resultante de un 
nuevo estudio de dichos suelos puesto que, en su estado actual, 
podría generar un riesgo inaceptable para el inicio de la actividad 
propuesta”. 

Respecto a la denominada "Ilmenita inatacada", residuo 
procedente de Tioxide en el Polo Químico de Huelva, y de la que 
existen varios cientos de miles de toneladas, sin determinar con 
exactitud, vertidos en una de las escombreras de Corta Atalaya, no 
es de recibo pretender que se trate de un "subproducto", cuando 
nunca se ha aprovechado ni un solo kilogramo del mismo en la 
historia de más de cuarenta años de su existencia, y siendo que 
actualmente se gestiona este residuo en el Depósito de Seguridad 
de Residuos Peligrosos de Nerva. 

Por tanto se debe proceder a la retirada de los residuos peligrosos, 
NO MINEROS, por gestor autorizado con carácter previo al inicio 
de la actividad y no debe esa Delegación esconderse tras 
supuestos aprovechamientos de recursos de la sección B que 
acaban de ser solicitados con un mero carácter defensivo y que 
nada tienen que ver con la realidad. Emed Tartessus debe de 
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cumplir con lo dispuesto en la AAU y esa Delegación debe velar por 
ese cumplimiento pues así se especifica en la Resolución de 
Transmisión aprobada con carácter provisional y sometida a 
condiciones revocatorias. 

Tampoco es de recibo que, seis meses después de la visita de 
inspección realizada por técnicos de la Consejería de Medio 
Ambiente a raíz de la denuncia realizada por esta Asociación, aún 
no se disponga al día de hoy de los informes y analíticas 
preceptivas que debieran estar incorporados y considerados todos 
ellos en este Plan de Restauración. La única referencia en este 
documento es: 

 " la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Huelva realizó una inspección y toma de muestras de los 
residuos allí depositados, el pasado 19 de marzo de 2014, con 
el objetivo de identificar estos residuos así como su posible 
procedencia" 

Esta frase, repetida por dos veces, constituye seis de las diez líneas 
que el Plan de Restauración dedica a la situación y problemática 
ambiental que constituyen los cientos de miles de toneladas 
(superan ampliamente el millón junto a los existentes en Cerro 
Colorado) de residuos peligrosos de origen industrial y no minero 
existentes en la Mina de Riotinto y que afectan directamente a la 
puesta en marcha de la misma. 

Independientemente de la situación física en las instalaciones 
mineras de esos residuos peligrosos, independientemente de las 
condiciones políticas y/o administrativas que en su día se dieron 
para autorizar o no esos vertidos, independientemente de la 
catalogación administrativa con la que se está pretendiendo 
camuflar responsabilidades y evitar costes, nos encontramos ante 
la cruda realidad de la EXISTENCIA REAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS PROCEDENTES DEL POLO QUIMICO DE 
HUELVA (ATLANTIC COPPER Y TIOXIDE) CAMUFLADOS 
ENTRE LAS ESCOMBRERAS DE RESIDUOS MINEROS. Esa 
realidad es la que se obvia en el Plan de Restauración que se 
alega, lo cual no es de recibo, ya que al margen de criterios como 
los indicados, el Medio Ambiente debe ser protegido en beneficio 
de los ciudadanos, y esa Administración es la que tiene la 
obligación de protegerlos inadmitiendo un Plan de Restauración 
que incumple situaciones como las descritas, evidentes e 
indiscutibles. 
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En relación con los espacios contaminados y dentro del perímetro 
del ámbito de actuación del proyecto y en concreto dentro del 
municipio de Minas de Río Tinto se sitúa la denominada planta de 
cementación que se ubica al lado del cauce del Río Tinto cerca de 
su cabecera. En esta planta durante muchos años se trataron los 
ácidos débiles y electrolitos procedentes de la fundición de cobre 
de Huelva, por lo tanto se trata de una instalación con un alto riesgo 
contaminante como lo demuestra que en relación con su operación 
se hayan producido dos sentencias condenatorias firmes por 
delitos contra el medio ambiente denunciados en los años 1993 y 
2000 y que han dado lugar a las sentencias firmes 569/98 y  64/10 
del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva. 

En esas instalaciones existen también unas presas de agua donde 
se mezclaban los residuos líquidos procedentes de Huelva con las 
aguas de lixiviación de los vacíes de marginal antes de su 
alimentación a la planta de tratamiento. Esas presas albergan unas 
aguas extremadamente ácidas y con un alto contenido en metales 
y desde que la planta se paró en el año 2001 han desbordado 
permanentemente a cauce público sin que por las autoridades  
hayan tomado medida alguna, y recientemente una de esas presas 
ha roto su sistema de control de fondo vaciando su totalidad al 
cauce del Tinto, lo que ha sido también denunciado por la Mesa de 
la Ría. Es fundamental que antes del inicio de la actividad minera 
esta fuente de contaminación potencial debe ser eliminada. 

 

SOLICITO: 

Cuarta: Que se incluya en el Plan de Restauración, como 
condición a cumplir por el promotor, antes del inicio de la 
actividad, que realice la retirada y correcta gestión de los 
residuos peligrosos de origen industrial y procedentes del 
Polo Químico de Huelva, el desmantelamiento de la antigua 
planta de cementación, la clausura y relleno de sus embalses 
de alimentación (denominadas Número 1 y 2) y la 
descontaminación de todo el área afectada. Asimismo que se 
incluyan también los estudios de suelos contaminados que 
deben exigirse con carácter previo a la aprobación del Plan de 
Restauración así como  descontaminación del suelo que debe 
ser asumida por parte del Promotor y que debe realizarse de 
forma voluntaria y con carácter previo al inicio de la actividad. 
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QUINTA.- INSUFICIENCIA BRUTAL DE LOS PRESUPUESTOS 
DE RESTAURACION PRESENTADOS. 
 
En el Plan de Restauración se incluye un capítulo final de 
evaluación de los trabajos de rehabilitación que asciende a 9,2 
millones de euros, que es sin duda una cifra ridícula en términos 
comparativos con realidades ciertas anteriores. 
 
En efecto  este Plan de Restauración no es el primero que Emed 
Tartessus presenta a las autoridades competentes.  En el año 2011 
y en el marco de las primeras solicitudes para la transmisión de los 
Derechos Mineros, Emed presentó otro plan de restauración.  En 
aquel plan, el coste estimado de los trabajos de rehabilitación era 
de 39,9 millones de euros que, sorprendentemente, se ve rebajado 
a los 9,2 millones de euros. 
 
Esta diferencia nos lleva a unas consideraciones que en nuestra 
opinión invalidan de forma definitiva el Plan de Restauración 
presentado por Emed Tartessus. 
 
Esta rebaja se produce a pesar de que la superficie de actuación 
es la misma, el proyecto de explotación es el mismo y, sin embargo, 
los 304 condicionantes establecidos por la Consejería de Medio 
Ambiente en su AAU incrementan de forma significativa el coste de 
restauración, especialmente por lo que concierne además a la 
necesaria gestión de los residuos Industriales de Atlantic Copper y 
Tioxide, denunciados por Mesa de la Ría, cuya estimación básica 
supone varias decenas de millones de euros y que deben asumir 
las empresas responsables de ello. 
 
Es obvio que la rebaja carece de justificación alguna, puesto que 
un análisis pormenorizado de la misma nos lleva a destacar que el 
presupuesto para escombreras baja de 22 millones a 3 millones y 
el presupuesto de presas baja de 15 millones a 5 millones. La 
gestión de los residuos No Mineros ni está contemplada en ese 
presupuesto, lo que lo invalida más aún. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto se alega aquí contra la 
autorización del Plan de Restauración por presentar un 
Presupuesto, que además de ser del todo insuficiente y menor de 
la cuarta parte del presentado por Emed en Septiembre 2011, 
cuando  el condicionado de la Resolución de 27 de marzo de Medio 
Ambiente tendría que haberlo incrementado considerablemente, se 
reduce flagrantemente a base de falsear y ocultar datos y, desde 
luego contra la aceptación de una propuesta de garantías que 
estarían falseadas en base a tal presupuesto. 
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SOLICITO: 

Quinta: Que por la autoridad minera se rechace el presupuesto 
de restauración y se exija de Emed Tartessus la presentación 
de un nuevo Plan de Restauración que incorpore todas las 
modificaciones exigidas en nuestras alegaciones  así como un 
nuevo presupuesto de ese Plan de Restauración realizado por 
una Entidad Colaboradora de la Administración y debidamente 
auditado por una auditora de primera línea internacional. Una 
vez elaborado el nuevo Plan de Restauración  con un nuevo 
presupuesto se debe proceder al trámite de información 
pública para poder comprobar si contiene las modificaciones 
exigidas 
 

Por todo lo expuesto en estas alegaciones, 

SOLICITAMOS: 
 
Que, además, se tengan por formuladas en tiempo y forma las 
anteriores alegaciones, se estimen y en consecuencia se deje 
sin efecto la tramitación del citado expediente 138/14/M por ser 
nulo de pleno derecho, requiriendo de Emed Tartessus la 
presentación de un nuevo Plan de Restauración que contenga 
lo dispuesto en el decreto 975/2009, y en la AAU aprobada. 
Se solicita, asimismo,  la paralización de cualquier actuación 
por parte del Promotor mientras que no se sustancie este 
recurso por cuanto el inicio de actividad derivado de la posible 
aprobación de este Plan puede generar perjuicios irreparables 
al medio ambiente, a las personas y a sus bienes. 

Como quiera que la autoridad Minera no ha tenido a bien contestar las citadas 
alegaciones en aspectos de la actividad que segregados de la AAU son 
susceptibles de generar perjuicios irreparables al medio ambiente, a las 
personas y a sus bienes, solicitamos expresamente que la AAU responda a estas 
cuestiones ambientales sin resolver en la documentación expuesta a información 
pública. 

 

ALEGACIÓN 18ª 
Mesa de la Ría solicitó el 19/09/2014 la paralización del Plan de Restauración 5 
138/14/M, que se excluye, no se acompaña, ni se integra en ésta exposición 
Pública, por vulneración flagrante de legislación ambiental, que acompañamos a 
este documento y que no se ha contestado en ese procedimiento, las 
reproducimos aquí por el carácter de cumplimiento de legislación ambiental que 

 
5  2014-09-19_PETICIÓN-PARALIZACION-PLAN-RESTAURACION-MRH   http://mesadelaria.es/huelva/wp-
content/uploads/2019/08/2014-09-19_PETICIÓN-PARALIZACION-PLAN-RESTAURACION-MRH.pdf  
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las mismas pretenden y que deben resolverse también en la AAU, en 
cumplimiento de la Ley GICA: 

 

a).-  Este Plan es una consecuencia de la resolución de la Transmisión y 
debe cumplir con los condicionantes expresados por esta Resolución en 
su punto Cuarto Apartado C, así como por los condicionantes establecidos 
en la Autorización Ambiental Unificada (en adelante AAU) otorgada con 
fecha 27-03-14 por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial en el expediente AAU/SC/003/13. 

Sin embargo deducimos que no se cumplen dichos condicionantes 
al no figurar entre la documentación presentada por Emed Tartessus ni el 
estudio de las consecuencias de una hipotética rotura de presas, ni el 
informe del Instituto Geológico Minero de España, ni el informe del CEDEX 
tal y como exige la resolución, ni los calendarios de restauración, de 
acuerdo con lo exigido por la AAU. 

 

b).-  Que el Plan de Restauración debe guiarse por el Real Decreto 
975/2009, que despeja sin lugar a dudas el contenido mínimo de un Plan 
de Restauración.  Dentro de ese contenido mínimo y teniendo en cuenta 
que los depósitos de residuos, tanto de mina como de planta están 
clasificados como categoría A, debe incluir un proyecto constructivo tal y 
como se define en el Artículo 19 del citado decreto y una memoria 
explicativa de las consecuencias derivadas de un accidente tal y como se 
define en el artículo 40 de dicho decreto.  La documentación presentada 
por Emed no recoge ni lo exigido en el Artículo 19 ni lo exigido en el 
Artículo 40. 

 

El Real Decreto 975/2009 es claro al respecto, la información 
solicitada como mínimo deber ser incluida en el expediente del Plan de 
forma inequívoca y formar parte del mismo, puesto que todo Plan debe 
conllevar, según dicho Real Decreto, el Plan de Gestión de los residuos 
como parte necesaria del mismo. 

c).-  A la vista de los distintos Planes de Restauración presentados por 
Emed Tartessus a la Autoridad Minera competente, en el año 2011 y en 
el marco de las primeras solicitudes para la transmisión de los Derechos 
Mineros, se presentó otro plan de restauración, en el cual, el coste 
estimado de los trabajos de rehabilitación era de 39,9 millones de euros, 
sin embargo, en el presentado actualmente en julio de 2014 y que ha sido 
expuesto a vista pública, el coste estimado de los trabajos de 
rehabilitación es de 9,2 millones de euros. 

Esta diferencia nos lleva a unas consideraciones que, en nuestra 
opinión, invalidan de forma definitiva el Plan presentado por Emed, ya que 
se entiende que esta rebaja se produce a pesar de que la superficie de 
actuación es la misma, el proyecto de explotación es el mismo y, sin 
embargo, los 304 condicionantes establecidos por la Autoridad Ambiental 
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en su AAU con posterioridad al año 2011  incrementa de forma 
significativa el coste de restauración, como así lo exponía la propia 
promotora en las alegaciones presentadas en su día a la Autoridad 
Ambiental. 

Es obvio que la rebaja carece de justificación alguna, puesto que 
un análisis pormenorizado de la rebaja nos lleva a destacar que el 
presupuesto para escombreras baja de 22 millones a 3 millones y el 
presupuesto de presas baja de 15 millones a 5 millones. 

Es obvio también que estos números carecen de justificación y que 
sólo se demuestran la incapacidad financiera de Emed para hacer frente 
a los costes estimados de rehabilitación, tal y como contempla el Decreto 
975/2009. 

Esta reducción temeraria de las medidas paliativas de las 
consecuencias medioambientales del proyecto sólo pretenden disminuir 
las garantías financieras que Emed deberá presentar para llevar adelante 
el proyecto, demostrando una vez más su insolvencia financiera. 

 

d): Que se exija por esa Delegación a Emed Tartessus el cumplimiento de 
los condicionantes de la resolución de la Transmisión y de la AAU y 
particularmente los siguientes estudios o informes: 

-   Informe de las consecuencias de una hipotética rotura de las 
presas. 

-  Proyectos constructivos de las escombreras donde se depositan 
los residuos de minas y de las presas, donde se depositan los 
residuos de plantas, que incluirán las especificaciones mínimas 
fijadas por el Decreto 975/2009. 

-   Informes de las condiciones de seguridad para que por la 
autoridad competente se puedan fijar el plan de emergencia 
exterior. 

-     Adecuación de los trabajos de rehabilitación y restauración y de 
sus calendarios de realización a las condiciones dispuestas en la 
AAU antes referenciada y muy en especial a lo referente a la 
gestión de aguas. 

e) Que se solicite por parte de esa Delegación los Informes preceptivos 
del Instituto Geológico Minero de España y del CEDEX. 

f) Que se exija de Emed un nuevo presupuesto del coste de los trabajos 
de rehabilitación, explicando las desviaciones que puedan producirse 
entre el presupuesto presentado en 2011 y 2014, exigiendo que este 
presupuesto, incluya  sea auditado y avalado por una ECA, según artículo 
42 del RD 975/2009. 

g)  Que el Plan Restauración se tramite en el marco del expediente 
180/10/M, pues su necesidad resulta de él y la Transmisión no puede 
darse por concluida mientras que no sea firme y no se hayan cumplido las 
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condiciones contempladas en la propia resolución. Es de todos conocidos 
que la propia resolución fija su revocabilidad si no se cumplieran las 
condiciones, una de las cuales es la aprobación del propio Plan, que 
obviamente no se ha cumplido. 

h)  Que esta Delegación a la que me dirijo cumpla con la legislación 
vigente, en su obligación de exigir a Emed Tartessus las condiciones 
establecidas en su propio requerimiento de abril de 2013, requerimiento 
que no ha sido cumplido por parte de Emed. 

i) La paralización del citado procedimiento administrativo número 
138/14/M hasta que sea completado en el mencionado expediente el Plan 
de Restauración y se dé a esta parte traslado de una copia completa del 
mismo, quedando por tanto en suspenso dicho procedimiento a todos los 
efectos, pues de proseguir el mismo, esa Delegación estaría incumpliendo 
la legislación vigente y amparando una fragante irregularidad. 

j) La paralización del citado procedimiento administrativo número 
138/14/M hasta que el presupuesto del coste de los trabajos de 
rehabilitación sea presentado y se dé traslado del mismo a las partes 
interesadas. 

 

ALEGACIÓN 19ª 
VERTIDO Y GESTION ILEGAL DE RESIDUOS DE ORIGEN INDUSTRIAL NO 
MINERO EN BALSAS DE ESTERILES 

 
Mesa de la Ría denunció 6 el 19/09/2014 a la Junta de Andalucía que por 

parte de EMED TARTESSUS, se está produciendo un vertido ilegal de residuos 
en la Mina de Riotinto, de sustancias que estaban almacenadas en bolsas 
BIGBAG, e incluso a granel, en distintas instalaciones de la mina y que, en los 
últimos dos meses, se están dedicando a verterlas de forma inadecuada y 
descontrolada en sus propias instalaciones, concretamente en la cuenca de la 
Presa de Gossan y en la de Cobre. En consecuencia, EMED MINEROS sino 
INDUSTRIALES del Polo Químico (una vez más de ATLANTIC COPPER), así 
como de las siderúrgicas del norte de España aunque entendemos que la 
responsabilidad del vertido le corresponde a EMED TARTESSUS. 

Representa un hecho de extrema gravedad que 6.000 toneladas de este 
tipo de residuos se estén extendiendo sobre la superficie  de la balsa de 
aguzaderas de forma intencionadamente ocultista, en la zona próxima a su cola, 
con el fin de que queden ocultos bajo las aguas cuando suba el nivel de las 
mismas en la presa, transformando un depósito de residuos mineros en un 
depósito incontrolado de residuos industriales no mineros y contaminando el 
conjunto de esta forma inadmisible, lo que constituye un claro fraude de ley. 

 
 

6 Denuncia de vertido de EmedTartessus     http://mesadelaria.es/huelva/wp-
content/uploads/2019/08/2014-11-21_denuncia-junta-vertidos-Emed.pdf 
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La forma de ejecución de esta ilegalidad se está produciendo mediante un 
primer vertido junto al recipiente de las balsas (en su borde) y posteriormente 
mediante su extendido sobre las mismas, lo que evidencia una clara intención 
de ocultación para usar como tapadera de los residuos las propias aguas de la 
presa, lo que evidentemente facilitará más aún la contaminación del conjunto y 
de los lixiviados que se viertan a la cuenca del río Odiel 
 

a.- Mesa de la Ría, ha solicitado recientemente a la Junta de Andalucía (a 
través de su Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Economía, 
Innovación Ciencia y Empleo), que paralice el plan de restauración de Minas de 
Riotinto, al entender que incumple la normativa en materia de gestión de los 
residuos de las industrias extractivas, lo que se ve acentuado por el hecho que 
mediante este escrito venimos denunciando, ya que en mitad de un proceso de 
solicitud de autorización de un Plan de Restauración se está incumpliendo una 
norma tan elemental como es la adecuada gestión de residuos, vertiéndolos 
junto a unas presas que no están concebidas para eso en lugar de utilizar el 
Depósito de Seguridad de Nerva que tienen a sólo unos pocos kilómetros. 
 

b.- Esta inadecuada actitud, evitando una correcta gestión de residuos 
(pues lo son desde el momento en que los vierten descontroladamente y los 
destinan al abandono), evidencia un incumplimiento de la legalidad de tal 
magnitud, que produciéndose en estos precisos momentos, nos hace temer que 
se cometan infracciones mucho más graves en el futuro, una vez se ponga la 
mina en explotación. Corrupción y torpeza van de la mano en este caso al 
realizar estos actos irregulares en este momento tan crítico (en que lo 
simultanean con la puesta en marcha de una actividad minera) y sin molestarse 
lo más mínimo en ocultarlo.  
 

c.- Paralelamente, denunciamos también que las presas en cuya cuenca 
se vierten esos residuos están incumpliendo de forma sistemática sus 
condiciones de aislamiento, permitiendo, a día de hoy, que las filtraciones de sus 
lixiviados salgan indiscriminadamente a la cuenca del río Odiel por un descontrol 
completo de los sistemas de bombeo que EMED tiene la obligación de mantener 
en sus balsas de captación a pie de sus muros, sin referirnos concretamente a 
los vertidos “supuestamente accidentales” que ya EMED TARTESSUS ha 
alegado de que tiene que verter por cuestiones de "fuerza mayor". 
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Fotografías del vertido de residuos sólidos denunciado sobre la  
cuenca de la presa de Gossan junto a la de Aguzaderas. 
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Fotografía de camión grúa recogiendo los sacos de residuos industriales tipo 
bigbag 
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Fotografía del extendido de los residuos tóxicos industriales trasladados 
ilegalmente a la superficie del embalse de Aguzaderas. 
 

 
Fotografía del vertido de lixiviados por rebose en la zona de captación  
a pie de presa de las balsas de Aguzadera a la cuenca del río Odiel   
 

(FOTOS: J.M. Cantó) 

 

 

Por todo lo expuesto SOLICITAMOS: 
(1) Que sean tenidas en cuenta y aceptadas las diferentes alegaciones en 

este documento presentadas, así como las efectuadas en los 5 escritos 
anteriores que ya constan en el expediente. 

(2) Que se ordene la paralización de todas las actividades del Proyecto de 
Explotación Riotinto mientras no disponga de la necesaria y obligada 
Autorización Ambiental Unificada. 

(3) Que se inicie expediente sancionador por INFRACCIÓN MUY GRAVE del 
artículo 131 de la Ley GICA contra la actual empresa explotadora del 
Proyecto Rio Tinto, por operar sin AAU. 

(4) Que se revoque el acto publicado en BOJA, con retracción del 
procedimiento al acto administrativo anterior al trámite de información 
pública iniciado,  que se nos notifique como parte interesada tanto la 
Sentencia de 19 de septiembre de 2018, dictada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, como los actos de 
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trámite que determinen la retroacción del procedimiento ordenada por la 
referida Sentencia, y posteriormente se determine realizar de nuevo el 
trámite de información pública mediante un nuevo anuncio en BOJA y 
mediante la publicación de TODA LA DOCUMENTACIÓN indicada en las 
alegaciones TERCERA y CUARTA del presente escrito, correspondiente 
al citado expediente, en la web de publicidad activa de la Junta de 
Andalucía, conforme a la normativa en vigor en materia de trasparencia 
(Ley 19/2013 y Ley 1/2014), conforme a lo previsto en las legislaciones 
sectoriales, y conforme a lo que pudiera establecer la referida Sentencia. 

(5) Que se integre en la futura tramitación de la AAU, en consonancia con el 
punto anterior en materia de trasparencia, el PLAN DE RESTAURACIÓN 
toda vez que no se limita a la restauración de actividades mineras, sino 
que aborda la existencia histórica demostrada de vertidos tóxicos 
industriales NO MINEROS procedentes del Polo Químico de Huelva, cuya 
gestión, manipulación y tratamiento que segregada de la AAU, sería 
susceptible de generar perjuicios irreparables al medio ambiente, a las 
personas y a sus bienes. 

(6) Que con independencia del expediente sancionador que pueda iniciarse 
o de las consecuencias administrativas o penales que pudieran derivarse 
de la “presunta” gestión ilegal de los residuos tóxicos de origen industrial 
vertidos en el embalse de Aguzaderas, se obligue a EmedTartessus, en 
el marco de la AAU a retirar el material contaminante vertido y extendido 
descontroladamente en el embalse minero y que se traslade por gestor 
autorizado a un vertedero de residuos tóxicos industriales.  

 
 
 

 
 
 

Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo Francisco J. Romero Montilla  
Presidente       Secretario 
      

 

 

Adjuntamos por economía procesal solo los documentos: 
 
Alegación 1 – Mesa de la Ría  a la AAU de Minas de Riotinto promovida por EMED Tartessus.   
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2013-12-12_AMR_aleg1-AAU-minas-
de-riotinto_a-consejera-MA.pdf    
 
Alegación 2 - y denuncia vertidos de Electrofiltros de Atlantic Copper y vertido de la presa 1  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-02-11_AMR_aleg2-AAU-minas-
de-riotinto_a-CONSEJERA-MA.pdf    
 
Alegación 3 - y denuncia vertidos de Inmenita Inatacada 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-05_AMR_aleg3_Denuncia-
ILMENITA-EN-RIOTINTO_a-nieto.pdf    
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Alegación 4 – al Dictamen Ambiental previo en plazo dado de 10 días  
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-05_AMR_aleg4_AAU-
DICTAMEN-AMBIENTAL.pdf   
 
Alegación 5 – al informe de compatibilidad y vertidos en aliviaderos 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-24_AMR_aleg5_AAU-
DICTAMEN-AMBIENTAL_al-jefe-prv-ambiental-ULTIMA-VERSION_entregado.pdf  
 
Doc. 6 - 2014-09-19 Alegaciones de MRH al plan de Restauración de Riotinto 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/08/2014-09-19_ALEGACIONES-MRH-
PLAN-RESTAURACION-RIOTINTO.pdf   
  
Doc. 7 - 2014-09-19 MRH Petición de paralización del Plan de Restauración de Riotinto 
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/08/2014-09-19_PETICIÓN-
PARALIZACION-PLAN-RESTAURACION-MRH.pdf  
 
Doc. 8 – Denuncia vertidos industriales http://mesadelaria.es/huelva/wp-
content/uploads/2019/08/2014-11-21_denuncia-junta-vertidos-Emed.pdf  
 


